DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS

INFORME EJECUTIVO RENDICIÓN DE CUENTAS
CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS.
UNIDAD

MODALIDAD

FECHA

LUGAR

DECAL

A través de videoconferencia

17-03-2020

Sala CIEPS Complejo
Policial MEMAZ DECAL

INTRODUCCIÓN.
Con la realización de la rendición de cuentas, se evaluó la gestión del Departamento Policía Caldas
con respecto a la vigencia anterior; contribuyendo al desarrollo de los principios constitucionales de
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación en el manejo de los
recursos públicos, obteniendo con esto escenarios de participación e interlocución entre la Policía
Nacional, autoridades locales, entidades, organizaciones e instituciones públicas y privadas y la
comunidad, dando cumplimiento a los lineamientos y normas establecidas las cuales establecen
que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de
desarrollar su misión acorde con los principios de democracia participativa de la gestión pública.
DESARROLLO DEL EVENTO.
En atención a Comunicación Oficial S-2020-002521-REGI3 teniendo en cuenta la D.O.T 011
DIPON-OFPLA del 19-02-2020 AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
POLICÍA NACIONAL CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ, de manera atenta me
permito informar a mi General las actividades realizadas para el cumplimiento de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad, la cual se realizó el día 17 de marzo de la presente
anualidad a las 09:00 horas, transmitida de manera virtual desde la sala CIEPS del complejo policial
MEMAZ-DECAL, a través del Skype empresarial con los usuarios institucionales de cada uno de los
Distritos, Estaciones y Subestaciones que conforman el Departamento de Policía, por lo cual el
Comandante de la Unidad, ordena mediante Comunicación Oficial S-2020-019282-DECAL, la
invitación de autoridades político administrativas, líderes de los grupos de valor y todos aquellos
que por su naturaleza, realicen la socialización y transmitan a sus integrantes los resultados de la
presente Rendición de Cuentas.
Adicionalmente se garantizó el acceso a la Comunidad en General, de participar de la mencionada
Audiencia Pública, a través de las redes sociales con usuario institucional de twitter policia_Caldas,
utilizando la aplicación “periscope”, transmitiendo en vivo y en directo el evento mencionado,
proporcionando los mecanismos necesarios y al alcance dadas las circunstancias, para que los
más de dos mil seguidores del usuario, pudieran observar y participar, interactuando con preguntas
o comentarios si así lo consideraban pertinente, realizando previamente la actualización del banner
publicitario de la Audiencia en el cual se menciona este mecanismo de participación.
Es preciso aclarar, que dada la situación actual del país referente a la emergencia de salud
ocasionada por el COVID-19, en atención y cumplimiento a los parámetros establecidos en la
resolución 0000380 del 10 de marzo del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social, Comunicado Oficial S-2020-005398-DIPON-DISAN, Circular Externa No. 018 del 10 de
marzo de 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social, Ministro del Trabajo y Director
del Departamento Administrativo de la Función Pública, fue necesario realizar dicha Audiencia
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Pública de Rendición de Cuentas en el Departamento de Policía Caldas, de manera virtual como se
menciona anteriormente y no como se había planeado desde el 17 de febrero de 2020, donde se
pretendía efectuarla en el municipio de Chinchiná en la misma fecha y hora, en el auditorio de la
institución educativa Bartolomé Mitre, previniendo y acatando la no aglomeración de personas.
ANTES
CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN:
El Departamento de Policía Caldas por intermedio del Grupo de Comunicaciones Estratégicas
(COEST), diseño y ejecuto estrategias de comunicación interna y externa que permitieron difundir y
convocar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Unidad para el día
17 de Marzo de 2020 a las 09:00 horas, actividades que fueron realizadas con 30 días de
anterioridad al evento dándose a conocer a la Comunidad en general, la metodología, lugar y fecha
de mencionado evento, pero que debido a la situación expuesta anteriormente, fue necesario
cambiar y se desplego de igual forma la cobertura publicitaria necesaria a través de la emisora de la
policia nacional y los diferentes grupos whtasapp en todo el departamentod e polcia caldas, a fin de
instruir a los ciudadanos de los cambios fortuitos o de fuerza mayor, para que asi pudieran conocer
los canales adoptados por la Unidad y seguir dicho evento a tarves de los medios dispuestos.

PERSONAS INVITADAS:
Para dicho evento y de acuerdo al protocolo de personalidades y entidades, la secretaria privada
del Departamento realizo las gestiones necesarias con el fin de hacer de llegar invitaciones al
Gobernador del Departamento, Secretario de Gobierno Departamental, Comandante Región N° 3,
Alcaldes de los 25 municipios del Departamento y sus Secretarios de Gobierno, Director de la
Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, Presidente de la Asamblea Departamental, Contralor
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Departamental, Comandante Batallón Ayacucho, Director del CTI, Director de Fiscalías, diferentes
Medios de Comunicación hablados y escritos; así mismo por parte del grupo de Prevención y
Educación Ciudadana del Departamento se convocó a los representantes de las empresas de
vigilancias privadas, gremios empresariales, ganaderos, líderes comunitarios, integrantes de las
escuelas de seguridad ciudadana, frentes de seguridad local, red de participación cívica, pero dada
la situación actual del país y descrita en el inicio del presente informe, se exhorto a estas personas
a seguir dicha audicneci publica a través de la red social con el ususario twitter @policia-Caldas con
la aplicacio periscope, la cual seria transmitida en vivo y en directo, garantizando el acceso a la
información y participación de la misma a toda la ciudadanía en genral.

Se proyectó Orden de Servicios N° 031/ del 17-02-2020 COMAN-PLANE-38.9 “AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS Y
DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS COMUNITARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO”, con el fin de generar misiones particulares a los responsables de los
diferentes Procesos, para que se llevara a cabo dicho evento de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la guía de rendición de cuentas.
De igual forma se conformó el equipo organizador de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, el cual fue nombrado mediante Orden del Día y se relaciona de igual manera en la orden
de servicios mencionada, que se encuentra integrado por el señor Subcomandante de
Departamento, el Jefe de Planeación, el Jefe Regional de Control Interno (invitado), el Jefe de
Comunicaciones Estratégicas, el Jefe de Telemática, el Jefe de Atención al Ciudadano, Secretario
Privado (protocolo), y el Jefe Administrativo.

DURANTE
Transimision de videos como temática y estartegia diseñada por Comando de Departamento para
mayor aceptación y comprensión de los participantes. (presentación power point)
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GESTION ADMINISTRATIVA
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Aquí voy
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JEFATURA ADMINISTRATIVA

BIENESTAR SOCIAL GUTAH
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TELEMATICA

DERECHOS HUMANOS

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO

GRUPO DE TALENTO HUMANO

GRUPO DE CARABINEROS
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SECCIONAL DE PROTECCION

COMUNICACIÓN PUBLICA

GESTION OPERATIVA
ACTIVIDAD DELICTIVA Y OPERATIVA RELEVANTE
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SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL SIJIN

SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL

SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL

GRUPO DE CARABINEROS

GRUPO DE PROTECCION AL TURISMO Y EL PATRIMONIO NACIONAL
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GESTION PREVENTIVA
PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA

GRUPO DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGICA

GRUPO DE PROTECCION AL TURISMO Y AL PATRIMONIO NACIONAL
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GRUPO DE CARABINEROS
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GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD PERSONAL

GRUPO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

TRANSITO Y TRANSPORTE

GESTION HUMANA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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BIENESTAR SOCIAL

MEJORA CONTINUA
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DESPUÉS
PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA:
Mediante Comunicación Oficial S-2020-021679-DECAL, la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Unidad, en cumplimiento a las responsabilidades endilgadas en la Orden de Servicios No. 031
COMAN-PLANE del 17 de febrero de 2020, informa las acciones y actividades realizadas dentro de
su misionalidad, a fin de brindar garantías y cumplimiento a lo enmarcado dentro de la guía para la
Audiencia Publica de Rendición de Cuentas del Departamento de Policíaa Caldas, por lo cual se
informa en resumen de la siguiente manera.
El día del evento, se recepcionaron un total de 3 formatos de “Formulación propuestas”, a través del
formato 1DE-FR-0053, por parte de los coordinadores de los Puntos de Atención al Ciudadano de
las estaciones de Policía (Chinchiná, Palestina y Neira); los cuales atendiendo los protocolos
institucionales y teniendo en cuenta lo establecido en la “GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, RECONOCIMIENTOS DEL SERVICIO POLICIAL Y
SUGERENCIAS”, fueron debidamente sistematizadas en el aplicativo SIPQRS “Sistema de
información de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias”; así:
N°

PARTICIPANTES

ENTIDAD

Santiago Rengifo
Duque

Inspección de
Policía
/Palestina

2

Dalgi Cifuentes

Líder
Comunitaria/
Neira

3.

Samir Londoño
Salazar

Integrante
Canal Local
CNC/
Chinchiná

1

PREGUNTA
Petición
Tener un control del tránsito y
transporte en la vía ChinchináArauca, ya que es una vía de
carácter departamental, para
tener un control de la piratería,
el sobrecupo y el transporte
ilegal, obtener un mayor pie de
fuerza ya que la jurisdicción es
extensa en cuanto a lo rural y
urbano y así obtener un mayor
control
Agradecer a la Policía Nacional,
por tener en cuenta a la
comunidad y nosotros los
líderes
comunitarios
por
incitarnos a estos espacios y
entender las acciones de la
Policía y sus resultados.
-Agradecer también por estar
atentos con lo que está pasando
ahora con el COVID-19.
Que otras estrategias se
pueden implementar y cuales
pueden fortalecer para seguir
dando el servicio que se presta
en la actualidad?

# RADICADO
SIPQRS

673270-20200320

673276-20200320

673744-20200323
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COMPROMISOS

Actividad

Responsable

Fecha de
entrega

La Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Unidad, realizará las acciones necesarias, a fin de dar
respuesta al ciudadano solicitante, dentro de los términos
y parámetros establecidos, para lo cual deberá tomar
contacto con la Seccional de Tránsito y transporte si asi lo
considera petinente.

Jefe ATECI en
conjunto con Jefe
SETRA

27/03/2020

Realizar el trámite pertinente de acuerdo a los parámetros
establecidos y dar tratamniento al reconocimiento o
manifestación de agardecimiento del ciudadano hacia la
Institución Policial.

Jefe ATECI

05/04/2020

Solicitar la información pertinente a las Dependencias que
se conisderen necesarias, a fin de obtener los datos,
estartegias, planes y demás, dentro de la planeación del
Servicio de Policía, consideradas pertienntes por el
Comando de Departamento de Policía Caldas, las cuales
serán para el fortaleciomiento o implementación en la
jurisdicción del solicitante. Información que deberá ser
entregada en los tiempos y con el tratamiento de acuerdo
a los parametros establecidos dentro del porcemiento.

Jefe ATECI,
información COSEC

05/04/2020

EVALUACION: Formato de evaluación 1DE-FR-0054

(se anexan al final del presente informe algunas como

evidencia).

Dentro de la tematica y medios utilizados para la realziacion de Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas del Departamento realizada a través de videoconferencia, de los cuales entregaron 13
formatos de evaluación:

Preguntas
La calidad de la información que entrega o publica
La gestión de la entidad
Su participación en la gestión de la entidad
Transparencia en la gestión de la entidad
El impacto de los incentivos adoptados para promover
la petición de cuentas
La estrategia de Rendición de cuentas implementada
Los eventos donde se rinde cuentas (logística)
Su satisfacción por intervenir en la Rendición de
Cuentas
Su satisfacción por intervenir en la toma de decisiones
Su satisfacción porque su opinión es tenida en cuenta
Total

Total de
Encuestas
Diligenciadas

Alto

Medio

4
4
4
4

1
1
1
1

Bajo

5
5

4
5

1

5
5
5
5
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Conclusiones
 La Rendición de Cuentas, es un espacio bien recibido por los ciudadanos asistentes, ya que
permite evidenciar los resultados operativos y preventivos, además de la administración de
recursos en cada uno de los ámbitos de manejo Institucional
 Es importante la realización de dicha Audiencia, teniendo en cuenta que se da cumplimiento
a la normatividad vigente, para las instituciones públicas del estado.
 Brinda una ayuda para el Personal Uniformado y no Uniformado de la Policía Nacional,
quienes se convierten en multiplicadores del actuar administrativo, operativo y preventivo en
las Políticas Institucionales, con una visión más amplia y un conocimiento estratégico y
actualizado de la información.
 Genera confianza ante la ciudadanía en general, al permitir el acceso a la información que
llena las expectativas de las partes interesadas, además por la accesibilidad y facilidad que
se tiene para su visualización, durante y posteriormente en los enlaces institucionales.

MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE LA TRANSMISIÓN DE LA RENDICIÓN DE
UENTAS DESDE LA SALA CIEPS DEL COMPLEJO POLICIAL MEMAZ DECAL.
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REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA TRANSMISION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS DESDE LOS DISTRITOS DE POLICIA QUE CONFORMAN LA
UNIDAD.

RELACION LISTA DE INVITADOS ASISTENTES SALA CIEPS:

Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue realizada el día 17 de Marzo de
2020, con transmisión desde la sala CIEPS del Complejo Policial MEMAZ DECAL, dada la situación
fortuita que obligo el cambio de ultima hora y descrito al inicio del presnte informe, se contó con la
asistencia del señor Secretario de Gobierno del Departamento de Caldas y funcionarios politico
dministrativos en cada una de las Unidades desconcentradas del Departamento de Policía Caldas,
ciudadanos de los municipios mediante viedeoconferencia.
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ASISTENTES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO EN LA SALA CIEPS Y
EN CADA UNA DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
CALDAS A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA.
PERSONAL POLICIAL
UNIDAD

OF

SB/
ME

PT/AG

DECAL
TOTAL

23
23

31
31

57
57

INVITADOS
AUTORIDADES
POLITICO
ADMINISTRATIVAS
39
39

POBLACIONES
VULNERABLES

GREMIOS

12
12

0
0

COMUNID
AD EN
GENERAL
1
1

Relacion de Comunicados Oficiales de las actividades despelgadas por cada uno de los Distritos de
Policia que componen la Unidad Policial.

DISTRITO
Chinchina
Anserma
Riosucio
Salamina
Manzanares
La Dorada

COMUNICADO OFICIAL
S-2020-020560-DECAL
S-2020-020393-DECAL
S-2020-020538-DECAL
S-2020-020518-DECAL
S-2020-020815-DECAL
S-2020-020726-DECAL
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Formato de evaluación 1DE-FR-0054

21

DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS

22

